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El año 2019 fue muy particular. Se trató del último año presencial antes del inicio de la
pandemia; por ello, advertiremos con nostalgia que en este anuario prevalece el trabajo manual y
físico. A su vez, se valida la conexión directa que se establece con los materiales, las personas y
sus dinámicas.

El espacio contenido y los objetos en su interior tienen la capacidad de impactar de manera
directa en la vida de las personas, ya sea en usos domésticos, comerciales, culturales o
recreativos. Este anuario es una muestra del trabajo continuo y re exivo de los alumnos y los
profesores de la carrera de Diseño Profesional de Interiores de la UPC en el cuestionamiento de
la disciplina con miras a que este impacto siempre sea positivo. Además, demuestra la
importancia de nuestra labor en el mundo plástico, donde prima el detalle, la función, la estética
y la conciencia que se adopta al momento de diseñar.
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Sobre el Autor

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació en 1994 como una institución
educativa basada en la creatividad y la innovación, orientada a formar a los futuros
profesionales, quienes serán protagonistas del cambio. Hoy, es la primera universidad global
del Perú. Cuenta con más 40 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de
Administración en Hotelería y Turismo, Arquitectura, Artes Contemporáneas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones, Derecho, Diseño, Economía, Educación,
Ingeniería, Negocios y Psicología. Además, posee más de 20 programas de postgrado
vigentes.

La UPC fue creada mediante la Ley 26276, de fecha 5 de enero de 1994, y desde setiembre de
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2004 forma parte de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más
grande del mundo.

La UPC recibió la acreditación institucional por parte de WASC de los Estados Unidos de
América, convirtiéndose en la única universidad peruana que ha obtenido este logro.

https://editorial.upc.edu.pe/anuario-de-la-carrera-de-diseno-profesional-de-interiores-2019-
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